
En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

Reclamos: 114, 02323-478113 y 0800-999-1346

Julio-Agosto 2019

En el camino de la 
constante evolución

50años

13 DE JULIO: DÍA DEL TRABAJADOR DE LUZ Y FUERZA: 
¡Felicitamos a todo nuestro equipo del Sector de Electricidad por el empeño que 
ponen cotidianamente en su labor! 

2do. SÁBADO DE JULIO:  DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
COOPERATIVAS 
Este año, en nuestro día, las cooperativas de todo el mundo mostramos lo que 
nos caracteriza, bajo el lema: COOPS X UN TRABAJO DIGNO.

¡Descargala gratis desde Play Store y si ya la tenés, 
acordate de actualizar la última versión! 
Desde allí podés hacer tus consultas, reclamos y 
también podrás recibir la información de último 
momento relacionada con avisos de corte e 
interrupciones de servicios.

Para realizar un reclamo siempre tené presente el número de unidad seguido del dígito 
verificador, ambos figuran en el margen superior derecho de tu factura (siempre ingresar 
los 6 números sin espacios).
*Importante: por Sms o Mail hay que respetar los distintos códigos/SIGLAS según el 
reclamo/consulta para que el Sistema lo valide. Para conocer los distintos códigos 
previstos para cada opción por favor ingresá a la solapa de Contacto de nuestra web: 
www.cepral.coop Allí encontrarás la explicación de cómo hacer un reclamo.
En TODOS los casos, si se hizo correctamente, EL SISTEMA te devolverá un número de 
reclamo para poder realizar el seguimiento del mismo.

Atención Telefónica Cepral

  Atención Telefón 

Por Mensaje de Texto (SMS) al:  02323-15-206213

114, 02323 478-113 o al 0800-999-1346

Por Correo electrónico (Mail) a: contacto@cepralnet.com.ar 

  

Desde nuestra App para celulares con Sistema Android

 Temporada de poda:  
¡Está prohibido quemar debajo de la línea de Cableado!

Florencia Kinderknecht

Silvana Miroslava Albano 

María Alejandra Mugneco

Bettina Sabbatini

Asamblea de Cepral
El martes 30 de abril se llevó a cabo 
en nuestra sede la Asamblea General 

Ordinaria donde se presentaron la Memoria, 
Balance, Cuentas de Resultados, Pérdidas y Excedentes del 

Ejercicio Nro. 50 cerrado el 31-12-2018.  Durante la misma se votó 
la renovación de los integrantes del Consejo de Administración que 
quedó conformado con la siguiente nómina:         
  
Presidente: Sr. HERMIDA, José Luis 
Vicepresidente:   Sr. SPOMER, Omar F.    
 
Secretario:  Sra. SANZ CASADO, Trinidad   
 
Prosecretario: Sra. LAPOLLA, Marta    
 
Tesorero:  Sr. VIÑAS, Héctor Oscar 
Protesorero: Sr. BIANCHI, Pablo Blas   
 
Vocales Titulares:   
  1º Sr. GARCÍA, Alberto    
  2º Sr. DELIA, Pascual  
  3º Arq. ORLANDO, Florencio  
  4º Sr. VERONESE, Juan Carlos   
  
Vocales Suplentes: 
  1º Sr. SUAREZ, Pedro Daniel  
  2º Sra. JACOBACCI, Ana Zulema  
  3º Sr. DUSER SOTO, Roberto  
  4º Sr. FRONTERA, Alberto  
  5º Sr. GRANJA, Manuel
    
Síndico Titular: Dr. SAGGESE, Roberto
    
Síndico Suplente: Sr. ANIGATI, Jorge 
   
Gerente:  Cdor. LAZZARO, Juan Eduardo   

Auditor externo: Cdor. MARTIN, Sergio Sebastián

¡Visitá nuestra Web!
Y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte: registrate en Mi Oficina 
Virtual y accedé a tu factura digital e información sobre tus servicios.

INGRESÁ A www.cepral.coop



              CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
              DE NUESTROS USUARIOS

Si soy el Titular de mis servicios, ¿qué datos necesito actualizar?
1- DIRECCIÓN PARA QUE ME ENVÍEN MI FACTURA (y NOTIFICACIONES). Si está 
registrada en Cepral, debo informar una distinta.
2- EMAIL. Chequear si el que informé es el que estoy utilizando, de lo contrario, 
registrar el vigente.
3-TELÉFONOS FIJO-CELULAR. Chequear que estén registradas las líneas en 
uso o bien, actualizarlas.

¿Cómo actualizo mis datos?     
El Titular del servicio puede hacerlo de manera rápida en nuestra sede, con 
su DNI, o a través una nota de solicitud firmada por él (adjuntando copia de 
DNI), que puede ser entregada por un tercero autorizado o enviada por mail 
a cepral@cepralnet.com.ar . Si su correo electrónico está registrado como 
contacto, no es necesario adjuntar nota, solo envía el texto con el pedido de 
actualización.

Si mis servicios están a nombre de otra persona (ej.: Compré la 
casa y tenía los servicios activos), ¿Qué debo hacer?
¡Tengo que hacer el Cambio de Titularidad del Servicio!

¿Cómo hago el cambio de Titularidad?
El Titular del servicio puede hacerlo en nuestra sede o incluso enviar 
a un tercero autorizado mediante nota, ambos con DNI y documentación 

respaldatoria. El trámite es gratuito. No se puede hacer vía correo electrónico. 
Recuerde que la cuenta de la unidad debe estar en cero, por lo que en caso de 
adeudar una o más facturas, tendrá que abonarlas en el mismo acto.
Para más información contáctese con nuestro Centro de Atención a Usuarios 
o visite la sección “Atención al Usuario” de nuestra web.

¿Por qué tengo que hacer el cambio de Titularidad?
Porque así lo establece el Marco Regulatorio, donde se señala que la 
concesionaria (CEPRAL) podrá exigir en todo momento la titularidad del 
servicio, intimando al usuario a efectuar la misma con un plazo de 10 (diez) 
días hábiles administrativos, caso contrario podrá proceder al levantamiento/
corte definitivo del servicio.
Les recordamos que contar con sus DATOS ACTUALIZADOS, les permitirá 
-entre otros beneficios- ver e imprimir sus facturas y consumos, ingresando a 
“Mi Oficina Virtual” desde nuestra Web: www.cepral.coop

IMPORTANTE:  
Solicitamos actualice sus datos antes del 31 de agosto de 2019.

MUESTRA COLECTIVA DE MAYO,  
se pudo visitar desde el 2 al 31 de Mayo de 2019.

“VIEJAS MARINAS”
María Alejandra Mugneco, pintora y vecina del Barrio El Remanso, expone obras 
de su Serie “Viejas Marinas” por primera vez en nuestro Espacio CepralArte.
“PINTURAS DE PAISAJES”
Silvana Miroslava Albano, pintora, docente de Biología y vecina del Barrio 
Comarca del Sol, a quien recibimos por primera vez con sus obras en acrílico 
y óleo.
“Siempre me gustó la pintura, pero nunca me dediqué demasiado. Empecé 
tomando clases con Gabriela Acevedo en el 2012, en El Remanso. ”

MUESTRA COLECTIVA DE JUNIO, se pudo visitar 
desde el 1ero. al 28 de Junio de 2019.

“AMPLITUD”
Bettina Sabbatini, artista visual y muralista 
multifacética, es Dibujante Publicitaria, Mosaicista, 
Pintora, Diseñadora, Profesora Nacional de Música 
y Profesora de Inglés. También es miembro del 
International Art Council of United Nations of the 
Arts de la Unesco. Es vecina del Barrio Parque Sakura. 
Nos presentó una nueva muestra de retratos mostrando la 
amplitud del uso de diferentes técnicas innovadoras.
“COLOR AGUA”
Florencia Kinderknecht, estudiante de la carrera “Artes del Teatro” y vecina 

del Barrio El Remanso, expuso sus retratos por 
primera vez en nuestro Espacio CepralArte.
 “Tengo 21 años e invierto mi tiempo en el 
arte desde que tengo uso de razón. Estudié la 
modalidad de Artes Visuales en el secundario, 
y actualmente soy alumna regular de la carrera 
de Artes del Teatro.  “Para mí el arte es eso, 
aprendizaje sin límites.”

Para conocer más acerca de las expositoras 
y ver fotografías de sus muestras, ingresa a 
www.cepral.coop 

ASAMBLEA DE “LA REGIONAL”
El pasado 24 de Abril, en la sede social 
y administrativa de La Regional, se llevó 

adelante la Asamblea General Ordinaria en la cual se aprobaron la Memoria y el 
Balance del Ejercicio 2018, junto con el Balance Social Cooperativo.
También se procedió a la renovación de los cargos sociales, siendo electo como 
Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Héctor O. Viñas, Tesorero de 
Cepral, a quien le deseamos todo el éxito en el ejercicio de su rol.

NUEVAS AUTORIDADES EN EL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO DE COOPERAR
Se reunió el Comité de Equidad de Género de la Confederación y eligió nuevas 
autoridades. Quien participa representando a Cepral de manera activa es la Ing. 
Anabel Cisneros. La Mesa Ejecutiva quedó conformada por Gisela Wild (Presidenta), 
Marta Gaitán (Vicepresidenta); Adriana Kreiman (Secretaria), Alejandra Sgariglia 
(Prosecretaria), Sofía Imeroni (Tesorera) y Graciela Binztein (Protesorera).

DÍA DE LAS COOPERATIVAS 
Este año, en nuestro día, las cooperativas de todo 
el mundo mostramos lo que nos caracteriza, bajo 
el lema: COOPS X UN TRABAJO DIGNO. Lanzamos 
el mensaje de que las cooperativas son empresas 

centradas en las personas, que se caracterizan por un control democrático que da 
prioridad al desarrollo humano y la justicia social en el lugar de trabajo. 
Desde Cepral, seguimos trabajando en el camino de la constante evolución para 
brindar cada día una mejor calidad de vida a nuestros usuarios.

TERCERA JORNADA REGIONAL 
2019 DE FACE
Con la presencia de representantes 
de más de una docena de 
cooperativas, el jueves 6 de junio 
se desarrolló en Parada Robles la 
Tercera Jornada Regional 2019, 
organizada por FACE (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y 
Otros Servicios Públicos) en la Provincia de Buenos Aires. Se pudieron intercambiar 
ideas y experiencias entre entidades hermanas, en palabras de José Luis Hermida, 
quien también es Presidente de la Regional Bonaerense de FACE. Asistieron: 
Eduardo Fontenla, Vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES); José Álvarez, Presidente de FACE; el Consejero Miguel 
Sansone; el Coordinador General de la Federación, Lucas Tasso y el Coordinador 
de la Comisión de Política Energética y Tarifaria, Omar Zorzenon.


